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El proyecto B.A.1. “Prevención de la Violencia contra las Mujeres en Centroamérica” tiene como objetivo
contribuir a la reducción de la violencia contra las mujeres, incluyendo sus manifestaciones más extremas como
la trata de mujeres y el femicidio/feminicidio, a través de intervenciones sobre los factores que la propician.
Este esfuerzo regional se enmarca en el componente de Prevención de la violencia de la Estrategia de Seguridad
de Centroamérica (ESCA), es ejecutado por la SG-SICA, la Secretaría Técnica de la Mujer del Consejo de
Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana, el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Países del SICA avanzan en la Prevención de la Violencia contra las
mujeres en Centroamérica
Guatemala, ciudad de Guatemala. Del 5
al 7 de Mayo de 2015.

La Secretaría General del Sistema de la
Integración Centroamericana (SG-SICA), a
través de la Unidad Coordinadora Técnica
del Proyecto B.A.1. Prevención de la
Violencia contra las Mujeres en
Centroamérica, la Presidencia Pro
témpore del SICA, el Consejo de las
Ministras de la Mujer de Centroamérica
(COMMCA), la Organización Internacional
de Migraciones y el Fondo de Población de
las Naciones Unidas (UNFPA) sostuvieron
una reunión regional de trabajo con las Comisiones Nacionales de Gerencia del Proyecto de los ocho países que
conforman el SICA (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana)
a fin de compartir información sobre las estrategias que se están implementando para contribuir a la reducción de la
violencia contra las mujeres, trata y femicidio.
http://www.sica.int/consulta/Noticia.aspx?idn=94497&idm=1

Cuarta Reunión Regional de Comisiones Nacionales de Gerencia del Proyecto
Seis actividades priorizadas en el marco del proyecto B.A.1.

Durante la cuarta reunión de Comisiones Nacionales
de Gerencia del Proyecto se dieron a conocer las seis
actividades estratégicas priorizadas para ejecutarse
en el proyecto:
1. La asignación de capital semilla y asistencia técnica
para mujeres en riesgo o víctimas de violencia
destinados a fomentar el emprendedurismo,
autoempleo y cooperativismo.

2. Fortalecimiento y equipamiento de centros de
atención integral de mujeres víctimas de violencia.

Constanza Núñez (consultora) presenta la Malla
curricular del diplomado regional de Prevención de la
Violencia contra las mujeres, trata y femicidio/
feminicidio.

3. Diseño e implementación de estrategias de
comunicación e información.

4. Fortalecimiento de los grupos de apoyo de las
organizaciones de mujeres de base que brindan
acompañamiento psicosocial y legal a las mujeres
afectadas por la violencia, así como el análisis de la
calidad de los servicios públicos existentes

5. Creación y fortalecimiento de redes comunitarias
para la detección, acompañamiento y reinserción de
mujeres en riesgo, víctimas de violencia y trata.

Francisco Naranjo (consultor) presenta la
Estrategia Regional de Comunicación del Proyecto.

6. Equipamiento de las instancias productoras de
datos, observatorios de violencia contra las mujeres,
trata y femicidio en los países del SICA.

Nidia Umaña (consultora) presenta el Marco Conceptual
del proyecto.

Cuarta Reunión Regional de Comisiones Nacionales de Gerencia del Proyecto
Intercambio de Experiencias
Durante la reunión se dio un intercambio de
experiencias en la implementación del proyecto en
tres de las actividades estratégicas en las cuales los
países ya han avanzado.
Capital Semilla: El Salvador, Costa Rica y Panamá
compartieron sus experiencias en la metodología e
implementación de la entrega de capital semilla a
mujeres víctimas de violencia, destinado al
emprendedurismo, autoempleo o cooperativismo.
Esta actividad está en desarrollo en todos los países.

El Salvador expone la metodología empleada para
el otorgamiento de Capital Semilla.

Fortalecimiento de Redes Locales
En su presentación Costa Rica informó que a la fecha
se han capacitado a 223 funcionarios de las redes
locales en materia de planificación estratégica, se
han realizado diagnósticos relacionales para analizar
factores de riesgo y de protección en Violencia
contra las mujeres y alimentar con ello la
planificación anual de las redes locales y el enfoque
de las consultorías que se desarrollan en los
territorios.
Para la puesta en marcha del proyecto se han
construido 10 planes del trabajo en conjunto con las
redes, 10 mapas de poder (uno por territorio) y diez
planes de incidencia política para la negociación del
Plan.

Costa Rica comparte su experiencia en el
fortalecimiento de Redes locales

Fortalecimiento de Centros de Atención a Víctimas
Honduras ha realizado visitas en cada uno de los
municipios priorizados en las oficinas del poder
judicial, el Ministerio Público, las casas refugio,
centros de salud, la policía y los grupos de mujeres
(Sociedad Civil) para identificar las necesidades de
equipamiento. Durante la presentación se
expusieron imágenes que dieron un panorama del
estado en el que se encuentran cada uno de los
sitios visitados.

Honduras expone visitas hechas a municipios
priorizados para identificar necesidades de
equipamiento de Centros de Atención a Víctimas

152 funcionarios(as) públicos graduados en prevención de la violencia
contra las mujeres en el marco del Proyecto B.A.1. Prevención de la
Violencia contra las Mujeres en Centroamérica

San Salvador, 29 de Abril de 2015
La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) y el Instituto Salvadoreño de
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) graduó a 152 funcionarios(as) públicos de los Cursos en “Igualdad Sustantiva” y
“ABC para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres”, en el Marco del Proyecto BA1 “Prevención de la Violencia
contra las Mujeres en Centroamérica”.
http://www.sica.int/consulta/noticia.aspx?idn=94499&idm=1

400 mil dólares en capital semilla
para mujeres víctimas de violencia
en El Salvador, en el marco del
proyecto B.A.1. de la ESCA
San Salvador, 13 de Mayo de 2015.
La Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana (SG-SICA) en coordinación con el
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la
Mujer (ISDEMU) entregó capital semilla a 125
mujeres beneficiarias del programa B.A.1.
denominado “Prevención de la Violencia contra las
Mujeres en Centroamérica”. En El Salvador el
proyecto beneficiará a 500 mujeres provenientes
los diez municipios priorizados.
http://www.sica.int/consulta/noticia.aspx?idn=94526&i
dm=1

El Salvador aplicará normativa nacional contra la violencia hacia las
mujeres en el marco del Proyecto BA1: Prevención de la Violencia
contra las Mujeres en Centroamérica de la ESCA
El Salvador, San Salvador. 14 de Mayo de 2015.
En el Marco del Proyecto B.A.1. Prevención de la Violencia contra las
mujeres en Centroamérica, de la Estrategia de Seguridad de
Centroamérica (ESCA), se firmó hoy el convenio de aplicación de la
normativa nacional contra la Violencia hacia las mujeres entre el
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y la
Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE).
http://www.sica.int/consulta/Noticia.aspx?idn=94530&idm=1

El Salvador presenta avances en la ejecución del Proyecto de Prevención de la
Violencia contra las mujeres
San Salvador, 20 de mayo de 2015.
Titulares de Instituciones de la República de El Salvador, que
conforman la Comisión Nacional de Gerencia del Proyecto,
presentaron los avances en la gestión y ejecución del Proyecto de
Prevención de la Violencia contra las Mujeres de la Estrategia de
Seguridad
de
Centroamérica
(ESCA).
Entre los principales logros alcanzados se encuentran: el análisis del Protocolo de Investigación de Feminicidios, la
identificación de necesidades de las instituciones asociadas al Sistema Nacional de Información y Datos
Estadísticos sobre violencia contra las mujeres, el equipamiento de las Unidades Institucionales de Atención
Especializada y la elaboración de planes municipales para la prevención de la violencia contra las mujeres.
http://www.sica.int/consulta/noticia.aspx?idn=94554&idm=1
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